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? (Asteraceae. Senecioneae)

I. Leiva, Zapata & M.

n ambas superficies, flores del disco 1 18 - 130 por capitulo,

o cilindrico, sin costillas, lila-intenso, raices tuberosas de

, especie nueva, Peru.

Se describe Caxamarca ayabacense (Asteraceae. Senecioneae) una nueva especie del Norte del Peru, procedente de las

>r las flores del radio rojo-intenso

jlabrescentes,rock

s tuberosas de 15- 1 5,5 cmde largo por 2- 2,2 c

El genero Caxamarca fue fundado por M. O. Dillon aiines de la tribu Senecioneae: Garcibarrigoa,

& Sagastegui en 1999. Caxamarca pertenece a la familia Pseudogynoxys y Dorobaea, y detallados estudios

Asteraceae, tribu Senecioneae, subtribu Senecioninae. sobre muchos miembros neotropicales del largo y

Fue un genero monotipico con la especie Caxamarca complejo genero Senecio (Dillon & Sagastegui, 1999).

sanchezii M. O. Dillon & Sagastegui, especie herbacea
. ,. Mientras los conceptos genericos de los Senecioneae

fueron revisados por Barkley ( 1 985a), Barkley et al. ( 1 996),

Bremer (1994) y Nordenstam (1978); futures cambios

taxonomicos requieren la ayuda de otras disciplinas, que

incluyan estudios moleculares (Dillon & Sagastegui,

1999). Dillon & Hensold (1993), preparan la sintesis de la



a Asteraceae in «Catalogo de las Angiospemias

permas del Pert» (Brako & Zanicchi, 1993), en

:1 cual indican que la familia esta constituida por 222

generos y 1432 especies. En la publication «Diez afios

de adiciones a la flora del Pert: 1993-2003» en la pagina

26 esta nombrada la especie Caxamarca sanchezii M.
O. Dillon & Sagastegui (Ulloa, et al., 2004).

Durante
> permanentes exploraciones

especial al Dpto. de Piura, nos ha permitido hallar entre

las colecciones una segunda especie del genero
( axainana

y que proponents y describimos

Material y metodos

El material estudiado corresponde a 1;

efectuadas en estos ultimos afios por S. Leiva, M. Zapata,

E, Pereyra, K. Lezama (HAO), V. Quipuscoa (HUSA),
entre otros, en las diferentes expediciones realizadas a la

Provincia de Ayabaca, Dpto. Piura, Pert, entre los 1220-

1235 m de elevation, a fin de obtener colecciones
botanicas intensivas para la publication del volumen:
«D.vers.dad Floristica de la Provincia de Ayabaca». Las
colecciones se encuentran depositadas principalmente
en los herbarios: CCSU, CORD,F, HAO, MO: paralelo a
las colecciones de herbario se obtuvo material para
esmdios molcculares. asi mismo, se fijo y conserve
material a liquido (alcohol etflico al 30% AFA), para el

^et^d^b

o^fol68Icodeloscap,tulos, ^^^^^^
i ujos, os cuales son onginales. La description

esta basada en caracteres exomorfol6g,cos, y los datos
se tomaron msitu, tambien se presenta la discusion,
clave comparativa con la unica especie conocida hasta el
momento, se tomaron fotografias con camara digital

TIPO: PERU, Dpto. Piura, Prov. Ayabaca, arriba

de Arraypite Bajo (carretera Pingola-Paimas),

1220 m, 4° 42' 18,6" S y 79° 49' 44" W, 13-ffl-

2008, 5. Leiva, M. Zapata, E. Pereyra & K.

Lezama 4382 (Holotipo: HAO; Isotipos:

CORD, F, HAO, MO).

Herba e wjfrutex (0,8

t long et 2-2

distribution geografica, ecologia

;

especie. Los acronimos de los h«

Holmgren et al. (1990), y para 1

u estado actual de la

foetidi, radices juvenilis (15-15,5 t

crassis), individual radices (20-20,.

cm crassis). Caulibus erecti, viridis, fistulosus,

glabrescentibus, pilis simplis albidis, 20-22 cm ad basim

crassis; ramis juvenilis vel angulatus, viridis, fistulosus,

glebrescentibus, pilis simplis albidis. Folia ternata,

sessilia, laminae lanceolate, membranaceus, supra

viridis et subtus viridescens, supra glabrous et subtus

ciliate pilis simplis albidis, apicale acuminate, basi

decurrentis, marginibus dentate-serrulate, 24,5 - 25.5

cm longa et 9,5 - 10,4 cm lata. Capitulescentinae

corymboso-cymosae. Capitula (13-) 16-20, radiata;

pedunculi filiformis, supra purpureum, subtus viridis,

ciliate, pilis simplis albidis, (5-) 8 8,5 cm longi;

calyculus 13-14 bracteolate, bracteae linearis-filiformis,

rufescens, densi ciliatis, pilis simplis albidis, 10-13 mm
longi et 0,2-0,5 mmlati; involucres hemiespherical et

tubular-ventricosus in basis, lustrosus, crassae, pilosus,

pilis simplis albidis, phyllaria 21 - 23, subbiseriatis,

adnato et basi, inaequal, triangularis, crassae, viridis

et rufescens, ciliates pilis simplis albidis, 9 - 9,5 mm
longi et 2-2,1 mmlati; (35-) 40-42 mmcapitulam per

anthesis. Flores radiati 16-18, pistilate, tubus lutescens-

rufescens, 6 - 6,5 mmlongae, ligulae oblongo-linearis,

ruber, crassae, 3 dentate apicle, glabrous, 18-19 mm
longae et 3,5-4 mmlatae; ovarium filiformis, ruber,

ciliate, pilis simplis albidis, 3,2-3,3 mmlongum et 0,7-

0,8 mmcrassum; stylis exertis, teres, cremeae-lutescens,

glabrus, 7-7,2 mmlongus, pappis persistentes, albus,

inaequal, 10-11 mmlongi. Flores disci 118 - 130,

hermafroditi, corollae tubulosae, 2/3 basi lutescens,,

apicens luteae, glabrus, 4-4,1 mmcrasso per anthesis;

2,6-2,8 n

ayabacense S. Leiva, Zapata & M. O
(Fig. 1-2)

' mmlati, Ovarium filiformis, ,



riv. et al, Guanuuca ay, *«-" ,AMt '

r "»•«) «" «pedc del n

\implis alhiJis. 2,7-2.Smmfong«mei 0.7-0.* MM mmdo diametro. ligulas c

crass urn; stylis viridescens, en ambas superficies, sue

glabrus, 13-20 mmlongus; ttigma tptce conko ptih apices, glahms dell -12 ner

pcnk ilium, Cips dis cytindricae, violacem . 2.6-4.1 mm por 3.5-5 mmde ancho; o

longi ei 0,5-Uj S mmcrassae; nom cos laic: pappis hmo. eiliado rodcado |>>i j\

aristate, biseria v. inaequak, hirsuiae, bt whcllatc, 10- 3.2 nun de largo por n."

el area distal la supertleie abaxial. glabra la supert

adaxial, eiliado la superficie abaxial. pelos simj

transparentes. mayor densidad en las nervadu

agudas en el apice, decurrentes en la base, denta

serrulado en los bordes. 24.5 25.5 em de largo por °-

Capitulos (13) 16 20. radiados; pedicelos feliformes.

morado la supertleie adaxial. \erde la supertleie abaxial.

ciliados, pelos simples transparentes. (5-) 8 S.5 em de

longitud: caheulo 1
; 14 braeteolas. eada braetea

: ciliadas. pelos

por pelos simple^ transparentes. 2.S

\erdoso. glabro. {'>-) 13 2d mmde 1;

de longitud. Cipsela eilindrica. vinosa. I

una densa cobertura de pc

mmde longitud.

M.O. Dillon & Sagastegui que habita en los alrededores

de San Benito, travesia de Andaloy (San Benito - Yeton).

EIRupe.km 14delacarrteraQiilete-Contumaza:Cushton

(Chilete - Contumaza). Tambo La Lima (Cascas -

Contumaza) en la Prov. Contumaza y San Bernardino -

Sangal (mta Chilete San pablo) Prov. San Pablo, ambas

en el Dpto. Cajamarca, Peru, entre los 1200 - 2200 mde



i especie del norte del Peru





fistulosos, hierbas o subfrutices de (0,80-) 1,20- 1,50 mde

alto, raices fasciculadas, tuberosas, olorosas: pero

Caxamarca ayabacense se caracteriza por las flores del

anteras con la superficie dorsal glabrescentes pilosas

costillas. lila - intenso, raices jovenes de 15 - 15,5 cm de

largo por 2 -2,2 cm de diametro. En cambio Caxamarca

sanchezn tiene las flores radiales con las ligulas

en ambas superficies,

raices jovenes de 8 - 12 cm de largo por 2 - 3

i de Arraypitc I
;

Pingola - Paimas), Prov. Ayabaca, Dpto. Piura, Peru, ei

los 1220 1235 mde elevation, como integrante d

vegetation arbustiva, en areas humedas, prefiere su<

Wild. (Fabaceae (Gmelin)

King & H. Rob. Phvloglossa niiipitrct,tlisca II. Rob.

Verbesina saubinetioides S. F. Blake (

Aoiistus arhorecens (L.) Schlecht

Richardia hnisil/cii^is Gomes ( Rubiaceae). Wi^auJiu

wens (R. & P.) H. B. K. (Hydrophyllaceae), Heliotropium

angiospermum Murray, (Boraginaceae). Commelina

fasciculata R. & P.(Commelinaceae), entre otras.

Estado actual: Es una especie relativamente

abundante en la zona, por la que recomendamos su

protection y propagation.

Distribucion y ecolc

distribucion limitada y hasta la actualidad,
\

endemica a la zona de coleccion. A pesar de haberse

eas aledanas, solamente a

producen generalmente desde e

el mes de marzo o abril. En esta epoca florece \ Imciilica.

Entre el mes de mayo y noviembre, gracias a sus raices

tuberosas que almaecnan nutneutcs. dando inicio al

nuevo ciclo cuando se generan las primeras hojas basales.

CLAVEPARADIFERENCIAR LAS DOSESPECIES DE CAXAMARCA

ilas amarillas en ambas superficies. Involucro con (13-) 22 - 28 f

a cilindrico, 8 costados, cremoso. Raices tuberosas jovenes 8 -
1
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Piura, Peru, en donde guarda
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